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El COVID19 ha surgido dando un mazazo a toda nuestra realidad, la
cooperación territorial europea se ha adaptado a las circunstancias.
Los programas han reaccionado a esta pandemia que nos ha
obligado a detener gran parte de nuestra actividad y realizar de otro
modo lo que puede seguir funcionando. Exponemos a continuación
las distintas reacciones de algunos de los programas operativos que
se ejecutan en la Eurorregión AAA:

EUROPA EN LA EUROAAA 
 

COVID19 y la cooperación territorial europea en la
Eurorregión AAA
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INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL

El POCTEP ha realizado una comunicación a sus beneficiarios,
estructuras de gestión y demás afectados, informando de la
suspensión de los términos y la interrupción de los plazos de los
procedimientos administrativos en curso hasta el cese del estado de
alarma.

La aplicación Coopera 2020 sigue operativa por lo que, en la medida
de sus posibilidades, los interesados podrán avanzar en la grabación
de los gastos y se anima a que los Beneficiarios Principales
presenten aquellas certificaciones de operación de gastos ya
validados cuando su importe sea igual o superior a 100.000 €, ya que
la Secretaría Conjunta del POCTEP sigue tramitando Certificaciones
de operación y pagos a los beneficiarios.



Aquellos proyectos que tuvieran acciones proyectadas para las
semanas siguientes a la declaración del estado de alarma y no
pudieran desarrollarse por causa de la pandemia del COVID-19, una
vez se recupere la normalidad, se estudiará junto con el BP la mejor
manera de viabilizar el proyecto según la situación y casuística
concreta de cada uno para intentar minimizar el impacto de esta
crisis.

El personal tanto de la Secretaría Conjunta, como de la Autoridad de
Gestión continuará trabajando en casa, con acceso limitado a los
emails, por lo que todo anuncio o comunicación oficial a los
beneficiarios se difundirá también a través de la página web y las
redes sociales. No obstante, ha publicado la relación de las
direcciones de correo electrónico de la Secretaría Conjunta a las que
los beneficiarios podrán dirigirse para plantear cualquier cuestión.
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INTERREG V B MED

Las autoridades del programa son conscientes de que muchas de las
actividades de los proyectos han debido ser modificadas con las
consecuencias correspondientes en los gastos, por lo que tienen el
compromiso de encontrar soluciones para los planes que han
debido ser interrumpidos.



No obstante, el programa MED, solicita a los beneficiarios que, en la
medida de lo posible, mantengan las actividades de los proyectos.
Cuando éstas deban ser pospuestas o reorganizadas online, se
aconseja que se renegocien los viajes que estaban planificados.
 
Con respecto a las actividades canceladas el programa ha preparado
una ficha para contestar a las cuestiones que se plantean sobre la
elegibilidad de los gastos.

La ficha viene referida a todos los proyectos MED. En la misma se
indica que los gastos relacionados con actividades canceladas, bien
sean viajes o de eventos debido a las restricciones derivadas del
COVID19, serán gastos elegibles, y se podrán solicitar al programa,
aunque la actividad no se haya realizado:

Debido a limitaciones en los viajes establecidas por autoridades
nacionales y regionales o por la organización del socio

 Debido a la cancelación de la estructura anfitriona

Debido a  condiciones médicas justificadas de la persona que
viaja
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No obstante, los gastos que pudieran ser reembolsables por otras
vías(seguros, devolución de importe de los billete de avión…) no
podrán ser reclamados al programa.
 
Los gastos de las actividades pospuestas, serán elegibles, en los
mismas condiciones que los de las actividades canceladas.

La pandemia del COVID19, no ha impedido que se lance la
convocatoria de proyectos estratégicos de Innovación del
Panoramed. 
 
El objetivo principal de los proyectos estratégicos será aumentar la
capacidad de innovación en bioeconomía azul especialmente
mediante la promoción de una gobernanza de políticas de
innovación a nivel europeo, nacional y regional.

Por otro lado, el programa INTERREG VB MED sigue funcionando y
está abierto a contestar todas las cuestiones que se le planteen.

:

PANORAMED

Los Proyectos estratégicos serán multiniveles implementados por
socios capaces de definir e  influir en las políticas.
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A esta convocatoria dentro del marco del eje 4 del programa MED,
que estará abierta del 10 de marzo hasta el 10 de junio, sólo podrán
concurrir autoridades públicas o equivalentes, no son elegibles
socios del sector privado. 
 
Se ha elaborado una lista de potenciales socios a través de un
proceso de selección nacional elaborado por los países participantes,
con un máximo de 6 socios por estado (4 socios potenciales y 2 de
reserva).
Los partenariados de los proyectos estarán formados por un
máximo de 10 socios, incluido el beneficiario principal. No se ha
previsto  límite de asociados.
 
Los proyectos deberán contar con socios de, al menos 7 países
diferentes del área del programa Interreg MED, ya sean de la UE o
países del  IPA; de los que, al menos 5 serán socios de países UE y
al menos 1 de un país IPA.
 
El montante  de esta convocatoria asciende a  3.000.000 euros de
FEDER  y 63.000 euros de IPA. Se prevé a modo indicativo que se
aprueben dos proyectos estratégicos, cuyo presupuesto de
fondos FEDER e IPA ascienda aproximadamente a 1.5 o 1,6
millones de euros. La cofinanciación será del 85%.

INTERREG V B SUDOE

El Programa Interreg V B SUDOE, se ha adaptado a las difíciles
circunstancias que  nos toca vivir a causa del COVID19. Los
miembros del equipo SUDOE trabajan desde sus hogares y dan en la
web respuesta actualizada sobre cómo contactar con el programa y
sobre una  serie de cuestiones surgidas de las circunstancias
excepcionales actuales:
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Subvencionalidad de gastos
 
Entre las cuestiones abordadas por el programa se encuentra la
subvencionalidad de los gastos vinculados a la anulación excepcional
de actividades del proyecto, como consecuencia de restricciones a la
participación en reuniones o a la realización de desplazamientos.

El comité de seguimiento del programa, por consulta escrita de 19
marzo de 2020, ha establecido la siguiente norma temporal de
subvencionabilidad: 
 
Cualquier gasto presentado que haya sido afectado por una
anulación, vinculado a las categorías 8.3 (gastos de viaje y
alojamiento) y 8.4 (gastos por servicios y conocimientos externos) de
la guía Sudoe, podrá ser subvencionable si:
 

La anulación ha tenido lugar a causa de las restricciones de
viaje establecidas por las autoridades gubernamentales
regionales o nacionales o por una norma interna de una
entidad beneficiaria del proyecto.
La anulación de un evento o reunión ha sido realizada por el
propio organizador de la misma.
La anulación está vinculada a la imposibilidad de desplazarse
de una persona a causa de la situación epidémica.

1.

2.

3.

Se deberá justificar mediante certificado que estos gastos no han
sido reembolsados en parte o en su totalidad, por un seguro, por la
empresa de transporte, etc.
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Actividades de proyecto
 
El programa también ha publicado una serie de consejos para la
continuación de las actividades de los proyectos aprobados.
Se recomienda a los jefes de fila de los proyectos aprobados que
consideren medidas alternativas para evitar demoras en el
desarrollo de su proyecto.
 

Si la pandemia tiene consecuencias sobre actividades que impliquen
un viaje de campo, se recomienda que considere adaptar el método
de trabajo o posponer dichas actividades, cuando sea posible.

Para eventos de difusión y comunicación, recomienda a los
proyectos que revisen el calendario de su plan de comunicación y se
estudie si el evento puede realizarse en otro momento del proyecto,
al obtener el siguiente producto o sustituyéndolo con una campaña
de comunicación específica.

Estas adaptaciones deberán ser sometidas primero al responsable
del proyecto en la secretaría conjunta para que puedan ser
analizadas. Asimismo, deberán explicarse en el informe de ejecución
intermedio y / o final del proyecto.

Fecha de presentación de gastos
 
El SUDOE aborda esta cuestión, habida cuenta que los proyectos de
la segunda y tercera convocatoria tenían que presentar su
declaración en el primer trimestre del año. El programa permite que
la declaración de gastos se realice en una fecha posterior. 
 
El nuevo plazo será comunicado una vez que la situación haya vuelto
a la normalidad. Todo ello sin perjuicio de que las entidades que
tengan toda lo documentación lista y   que tengan los medios para
hacerlo lo pueden presentar ya.
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Para las reuniones de consorcio, el SUDOE recomienda que se
mantenga las reuniones importantes para el progreso del proyecto,
organizándolas por videoconferencia o conferencia telefónica.



Cuarta convocatoria SUDOE, proyectos seleccionados para
pasar a la segunda fase 
 
El programa ha publicado las condiciones de la segunda fase de la
convocatoria, que inicialmente estaba prevista que estuviera abierta
del 5 de marzo al 6 de mayo. Aunque actualmente y como
consecuencia de la pandemia  de COVID19, la fecha de presentación
de solicitudes de proyectos autorizadas a participar en la segunda
fase ha quedado suspendida. Las autoridades del programa
comunicarán el nuevo plazo una  vez que la situación haya vuelto a
la normalidad.

Veintisiete son los proyectos que han sido seleccionados para
participar en la segunda fase de la cuarta convocatoria SUDOE. El
comité de programación del SUDOE se reunió el 4 de marzo en
Lisboa y seleccionó las candidaturas, de las que 17 pertenecen al eje  
1 y 10 al eje 5.

Los seminarios en línea programados para los meses de marzo y
abril, se mantienen, las entidades que han presentado candidaturas
seleccionadas para participar en la segunda fase, se pueden inscribir
a los mismos en la web SUDOE.

ENI CBC MED

El Programa de Vecindad Cuenca Mediterránea ha publicado un
comunicado a dirigido a los agentes que ejecutan sus proyectos.

En el que manifiesta que el programa reconoce que la pandemia
afecta a la mayor parte del territorio del mismo, por lo que da las
siguientes indicaciones: 
 
Como consecuencia del virus, los proyectos se verán forzados a
cancelar o posponer actividades, relacionadas con viajes de trabajo y
eventos que ya han sido reservados y confirmados. Para prevenir
cualquier riesgo a los agentes de los proyectos, el programa
recomienda:
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Sustituir las reuniones presenciales previstas por reuniones a
distancia.
Revisar los planes de actividades en función de las medidas de
restricción, identificar las actividades que pueden ser realizadas
mediante el trabajo a distancia para asegurar la continuidad del
proyecto y posponer las actividades de campo.
Seguir estrictamente las instrucciones y recomendaciones de las
autoridades nacionales respectivas.

1.

2.

3.

Cambios en las actividades de los proyectos, plan de trabajo y
presupuesto
 
Los cambios y ajustes necesarios aportados por el proyecto como
consecuencia de la epidemia serán considerados y aceptados si
estuvieran adecuadamente justificadas. 
 
Se invita a los jefes de filas a enviar a la autoridad de gestión   y al
secretariado técnico conjunto una breve descripción de los cambios
necesarios y del impacto previsto sobre el proyecto. 
 
Las modificaciones serán incluidas en el ajuste anual menor
permitido a cada proyecto a través del Sistema de Seguimiento e
Información. 
 
En el caso de que se solicitara una modificación mayor se aplicará el
artículo 9 del acuerdo de financiación.
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Elegibilidad de las ayudas
 
Las actividades anuladas como consecuencia de la pandemia serán
consideradas por causa de fuerza mayor   y serán elegibles con la
condición de que su reembolso no hubiera sido posible: El
beneficiario principal o el socio deberán demostrar que se ha
realizado todo lo posible para conseguir la devolución de los gastos.
En estos supuestos los informes justificativos deberán incluir una
breve descripción de las razones de la anulación. Se aconseja a los
proyectos que presenten la información sobre estos gastos a la
Autoridad de Gestión y al Secretariado Técnico Conjunto antes del
envío de los informes. 
 
El uso de la contingencia de reserva para cubrir estos gastos puede
ser aprobado caso por caso; no obstante, se recomienda el uso de lo
ahorrado del presupuesto particularmente para las cantidades
pequeñas.

Suspensión
 
En los supuestos en los que la ejecución del proyecto resulte
excesivamente difícil o peligrosa, los beneficiarios principales y los
socios podrán plantear la suspensión de todo o   parte del mismo,
informando sin demora a la autoridad de gestión o a la autoridad
nacional correspondiente, conforme al artículo 10 del acuerdo de
financiación. 
 
Los gastos en el periodo de suspensión no serán elegibles, incluidos
los gastos de personal. 

Contribución a las medidas de mitigación
 
 El programa anima a todos los socios de los proyectos a plantear la
posibilidad de contribuir a la respuesta rápida y eficaz a las
consecuencias de la pandemia dentro del marco de sus proyectos.
Como puede ser:

Página 11



Utilizar los resultados obtenidos por el proyecto para responder a
las necesidades frente al COVID 19.
Ampliar las actividades previstas o las que estén en marcha para
cubrir igualmente las necesidades ante el COVID 19, en el marco de
los objetivos específicos del proyecto.
Ampliar la utilización de los útiles en línea, para   afrontar las
restricciones por el COVID 19. Los proyectos podrán dotarse de
material y útiles para que el personal pueda trabajar en su
domicilio o para la realización de conferencias en línea, para
asegurar las reuniones del proyecto…

1.

2.

3.

La autoridad de gestión invita a todos los beneficiarios a compartir en
sus webs los ejemplos de buenas prácticas sobre la manera en la que
los proyectos contribuyen a atenuar las consecuencias del COVID 19.

Convocatoria de proyectos estratégicos
 
Por otro lado, la convocatoria de proyectos estratégicos del ENI CBC
MED, que estuvo abierta para la presentación de candidaturas hasta el
3 de julio de 2019, está pendiente de su resolución. No obstante, y
como consecuencia de la pandemia del COVID19, la reunión prevista a
finales de marzo del Comité de Seguimiento Conjunto para aprobar la
lista de los proyectos estratégicos seleccionados no ha podido
realizarse.
 
Por lo que los resultados de la convocatoria serán adoptados por
procedimiento escrito y publicados en la web del Programa la tercera
semana de abril.

ÁNIMO A TODOS LOS AGENTES DE LA COOPERACIÓN
TERRITORIAL DE NUESTRA EURORREGIÓN, ESTA BATALLA LA

VAMOS A GANAR, PRONTO, MIENTRAS TANTO CUÍDATE Y
QUÉDATE EN CASA
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Fuentes
 
Web  Interreg V A España Portugal 
https://poctep.eu/

 
Web Interreg V B MED
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/update-what-if-my-project-
activities-are-affected-by-covid-19/
https://governance.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/innovation-strategic-
projects-open-call-for-proposals-1/

 
Web Interreg V B SUDOE 
https://interreg-sudoe.eu/covid-19
https://www.interreg-sudoe.eu/covid-19/fecha-de-finalizacion-de-la-segunda-fase-de-la-cuarta-
convocatoria-de-proyectos

 
Web ENI CBC MED
http://www.enicbcmed.eu/
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EUROPA EN LA EUROAAA 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS INTERREG!
ESTO ES EUROPA, nuevos podcast con motivo del 30

aniversario de INTERREG.

Somos 27 países los que formamos la Unión Europea, con una
población de unos 500 millones de personas, con más de una veintena
de lenguas, con una gran variedad de paisajes y circunstancias…una
unión cuyo lema es UNIDOS EN LA DIVERSIDAD. 
 
Pero exactamente, ¿cómo cultivamos la unidad a través de todas las
regiones con esta mezcla de culturas, lengua y patrimonio?
 
INTERREG fue creado con la idea de compartir conocimiento y
pensamiento colaborador entre los europeos y más allá, para ayudar a
crear una Unión próspera y pacífica.
 
“Esto es Europa” te acercará a las historias personales de los  europeos
a los que la cooperación a través de las fronteras ha transformado sus
vidas. El primero episodio te acercará a una Europa más verde. En el
próximo podrás apreciar cómo Interreg acerca a los vecinos. 
 
Podrás encontrarlo y escucharlo en la web de Interreg EU.

Fuente: Web INTERREG EU - https://interreg.eu/interreg-highlights/
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TERCERA EDICIÓN DE B-SOLUTIONS, PRÓXIMAMENTE

EUROPA EN LA EUROAAA 

B-solutions es una iniciativa que tendrá una duración de unos cuatro
años, con la que se quieren abordar los obstáculos transfronterizos en
la Unión Europea. 
 
Promovida por la Comisión Europea, a través de la Dirección General
de Política Regional y Urbana (DGREGIO) y gestionada por la
Asociación Europea de Regiones Fronterizas, es una de las acciones
que se propuso en la Comunicación ”Impulsar el crecimiento y la
cohesión en las regiones fronterizas de la UE”.
 
B Solutions ha lanzado ya dos convocatorias, la primera en 2018 y una
segunda a principios de 2019. En vista de los resultados conseguidos
en las dos primeras ediciones, la Comisión Europea y la ARFE, van a
lanzar la tercera convocatoria B- SOLUTIONS.
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Puedes empezar a planificar tu solicitud, te puedes ayudar de la
segunda convocatoria que se lanzó de B-Solutions, sin perjuicio de que
puede haber variaciones en las futuras, sin duda te servirán de ayuda. 

Fuente: 
FUTURIUM, Comisión Europea
https://ec.europa.eu/futurium/en/pilot-projects/third-phase-b-solutions-coming
BSolutions
https://www.b-solutionsproject.com/

Se prevén realizar dos convocatorias en 2020, similares a las ya
realizadas. Con dos objetivos  principales: 
 
    • Contribuir a encontrar soluciones específicas a problemas
existentes en las regiones fronterizas
 
    • Demostrar que abordando los obstáculos transfronterizos se
produce un gran impacto en el desarrollo
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LA EURORREGIÓN AAA EN MARCHA 
 

CÓMO SE VIVE LA ACTIVIDAD TRANSFRONTERIZA EN LA
CUARENTENA

La frontera entre España y Portugal,
tan difuminada hasta hace poco menos
de un mes que casi no percibíamos
cuando entrábamos en el país vecino,
se ha levantado como un muro
infranqueable, salvo para los casos
tasados en la normativa vigente del
estado de alarma.
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Desde el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas continuamos en lo
posible, en conexión con nuestros socios de Algarve y Alentejo y nos
gustaría tomar el pulso a las actividades  que se siguen haciendo en
el estado de alarma y confinamiento que estamos viviendo. 
 
Buceando en la web entramos en la página de la Eurociudad del
Guadiana, actualmente transformada en Agrupación Europea de
Cooperación Territorial y formada por los tres municipios
transfronterizos, Ayamonte, Castro Marím y Vila Real de Santo
Antonio, ésta es uno de los agentes transfronterizos en los que la
cooperación sigue  activa. 

Ante esto, lo lógico es pensar que la cooperación transfronteriza
está totalmente paralizada, pero afortunadamente no es así. Los
proyectos e iniciativas transfronterizos de la Eurorregión AAA siguen
funcionando, aunque muy ralentizados y con muchas de sus
actividades sin poderse ejecutar, pero las nuevas tecnologías y este
maravilloso invento que es internet nos permite seguir realizando
algunas de las acciones de nuestros proyectos.



Estos tres municipios fronterizos, junto con las Universidades de
Huelva y Algarve y Federación Iberoamericana de Entidades
Inteligentes y Sostenibles, ejecutan conjuntamente un proyecto
POCTEP, “Laboratorio europeo de gobernanza transfronteriza:
Eurociudad del Guadiana 2020”, que cuenta con un presupuesto
total de 1.073.995,00 €. 
 
Este proyecto no se ha paralizado, gracias a las herramientas y
medios tecnológicos con los que cuentan sus técnicos.

Según las novedades publicadas, nos aclaran que el equipo técnico
de ambos lados de la frontera, que mantiene una reunión
telemática diaria, está planificando su agenda para, en la medida de
lo posible, continuar con la realización de actividades y así mantener
el ritmo del proyecto con la salvedad de las actividades que
requerían desplazamiento o concentración de personas.  Son
buenas noticias.

Nos gustaría saber cómo se vienen realizando durante la
cuarentena en la Eurorregión AAA los proyectos, actividades e
iniciativas transfronterizas en general; escríbenos
(git.cpai@juntadeandalucia.es) y cuéntanoslo, a todos nos animará
saber que no estamos solos en estos momentos y que continuamos
trabajando por la cohesión con nuestros vecinos del otro lado de la
Raya. 
Fuente: 
Web POCTEP - https://poctep.eu/es/2014-2020/laboratorio-europeo-de-gobernanza-transfronteriza-
eurociudad-del-guadiana-2020
 
Información Trapezio en la página de Facebook de la Eurociudad del Guadiana -
https://eltrapezio.eu/es/espana/la-eurociudad-del-guadiana-resiste-al-cierre-de-fronteras_7161.html
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VALUETUR es un proyectocofinanciado en un 75% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, a través del Programa de
Cooperación Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020,
enfocado en promover el desarrollo de la Eurorregión AAA a través
de innovadoras estrategias turísticas dirigidas a poner en valor
espacios tan icónicos como el Río Tinto, la Ría Formosa y la Vía
Algarviana.

LA EURORREGIÓN AAA EN MARCHA 
 

VALUETUR
un impulso al turismo en la Eurorregión desde la

creatividad, la estrategia y la innovación.

Cuando se pusieron en marcha las primeras campañas de
comunicación de la estrategia Horizonte 2020, uno de los mensajes
resonó especialmente en las entidades que integran el partenariado
de Valuetur: para promover el desarrollo, era necesario despertar a
los gigantes dormidos. Cada territorio cuenta, lo hemos
comprobado con cada proyecto de cooperación transfronteriza, con
potencialidades y rasgos de identidad específicos que los hacen
únicos y que deben incorporarse a sus estrategias de desarrollo.

Foto proyecto VALUETUR: Erosiones 
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Ésa es precisamente la razón de ser
y el objetivo de Valuetur, que lidera
la Diputación Provincial de Huelva y
que cuenta en su partenariado con la
Consejería deAgricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía, la Fundación
Andanatura para el Desarrollo
Socioeconómico Sostenible, la
Mancomunidad de Desarrollo
Condado de Huelva y la  Regiãode
Turismo do Algarve: desarrollar una
estrategia transnacional común que
ponga en valor áreas protegidas de
alto valor natural, histórico y cultural,
para generar en torno a ellas
actividad económica sostenible a
través del turismo. 
 
 

Además, es necesario trabajar desde lo que ya existe, desde los
recursos, durmientes o no, con los que el territorio ya cuenta. En el
caso de los territorios de cooperación, estos rasgos se imbrican con
los que dotan de identidad a la Eurorregión. Andalucía y el Algarve
tienen cada una su propia identidad, pero también comparten
suficientes rasgos como para poner en marcha estrategias
comunes.

Partimos, por tanto, de lo que ya existe, estas valiosas áreas
naturales, y de lo que ya constituye una de las principales fuentes de
desarrollo de ambas regiones, el turismo, pero desde una
perspectiva creativa e innovadora.
 

Foto proyecto VALUETUR: Rayos 
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Valuetur es, por tanto y sobre todo, un proyecto que busca el
desarrollo socioeconómico local de destinos turísticos: transformar
estos puntos de atracción potenciales en auténticos destinos que
promuevan el turismo a las regiones, tanto a nivel primario (es decir,
que provoquen la visita desde fuera) como a nivel secundario (que
atraigan al visitante que ya está en la región ybusca qué hacer), así
como poner en valor todo su patrimonio material e inmaterial.

Tres son los puntos que ponen en valor: el Camino Natural del Río
Tinto, el Parque Natural de la Ría Formosa y la Vía Algarviana a su
paso por la provincia de Huelva. El proyecto parte de la novedosa
estrategia desarrollada entre la Diputación Provincial de Huelva y la
Fundación Andanatura para poner en valor el Río Tinto, cuya
metodología se transferirá y adaptará para desarrollar la estrategia
turística de la Ría Formosa. Ambas estrategias comparten una
metodología novedosa, basada en el uso del sistema Lego Serious
Play, que con un enfoque lúdico y creativo proporciona resultados
muy visuales y muy ajustados a la realidad sobre los recursos. Son
estrategias participativas, basadas en el consenso y la participación
activa de los agentes locales.  Por su parte, la Vía Algarviana se
configurará como el canal que conecta ambas regiones.

Además, el proyecto desarrollará diversas estrategias de promoción
de los destinos desarrollados y difusión de los mismos: experiencias
piloto de actividades turísticas innovadoras, promoción online, viajes
de familiarización con influencers, paneles de interconexión turística
que conecten en un único punto de información toda la oferta
disponible de los territorios… Se busca implicar desde la base a las
empresas que constituyen el tejido productivo de estos espacios, y
que aportan tanta riqueza y valor a los mismos. Así, se les hará
partícipes de las estrategias y se les implicará en ellas. Además,los
tres espacios serán acondicionadospara el turismo.  El proyecto se
enfoca, por tanto, a hacer posible el uso turístico de los espacios, y a
atraer visitantes a los mismos.
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Estas actividades ya se están desarrollando. Entre las acciones más
llamativas se encuentra, por ejemplo, el concurso fotográfico “De la
Tierra a Marte por el río Tinto”, organizado por la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de Huelva, que en octubre del pasado año puso
así de relieve y en valor el patrimonio natural y paisajístico del río
Tinto, un paisaje protegido único. La acidez de sus aguas, de un
llamativo color rojizo por su alto contenido en sales de hierro, afecta
a la vegetación circundante y ha provocado que la NASA las
investigue por su gran parecido con el planeta Marte. 

El concurso pretendía precisamente dar a conocer esta singularidad,
para dar a conocer este recurso turístico de primer nivel.Se puso en
marcha con la jornada fotográfica “De la Tierra a Marte por el río
Tinto”, en la que los asistentes aprendieron tanto sobre fotografía
como sobre el paisaje del Tinto, y contócon 116 participantes de 50
ciudades españolas, con más de 1.000 imágenes presentadas a
través de redes sociales. La imagen ganadora fue “Vida en el Tinto”,
de Francisco Romero Cáceres; el segundo premio fue para
“Erosiones”, de José Luis Roldán, y el tercero para “Rayos”, de Sergio
Tapia Tejada.  Los tres recibieron premios financiados gracias a la
colaboración de la Diputación de Huelva y de Canon.  Además, diez
fotografías se seleccionaron para formar parte de una exposición
itinerante.
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Es una de las muchas iniciativas que en los próximos meses se
enfocarán en promover el turismo sostenible en la Eurorregión a
través del proyecto Valuetur, un sector que siempre ha sido
fundamental en la misma y que requerirá, una vez finalice la crisis
sanitaria, de todo el impulso posible para volver a atraer riqueza a
nuestras regiones.

Fuente: 
Texto – Fundación Andanatura.

Foto proyecto VALUETUR: Vida en el TInto  
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Que estemos en casa desde hace más de 15 días ya no es
excusa. Los mejores museos del mundo nos abren sus puertas a
través de nuestros ordenadores y nos permiten disfrutar de sus
obras de arte… sin pagar el ticket de entrada. 
 
La Eurorregión Alentejo Algarve Andalucía no se ha quedado
atrás.

Con Maravillas de Andalucía podrás conocer la historia del sur de la
Península, la prehistoria, los tesoros de nuestros abuelos los fenicios,
algunos de los cuales, hermosísimos, se encuentran en el museo de
Cádiz, bellas esculturas íberas, como las del museo de Jaén, el paso
de Roma por nuestra tierra, conocer las colecciones pictóricas de
nuestros museos, pasear por el renacimiento, el barroco, La Virgen
de la Servilleta de Murillo entre muchas, los siglos XIX y XX reflejados
en los hermosísimos cuadros de museo de Bellas Artes de Córdoba,
etc.
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Visitas culturales en línea en Andalucía

Centrándonos en Andalucía, la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico nos permite visitar en línea, a través del proyecto “Las
Maravillas de Andalucía”, algunos de los centros culturales más
relevantes de esta región.

VIVIR EN LA EUROAAA DESDE CASA

Tendrás el privilegio de detenerte en cada cuadro, apreciar sus
detalles, las caras expresivas de los angelotes de Murillo, los pliegues
de las túnicas de los personajes de Zurbarán, los mosaicos romanos,
las mujeres andaluzas de Romero de Torres. 
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Fuente: 
Web de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía -
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/areas/museos-arte/vistas-
virtuales.
htmlhttp://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/

Pero no te quedes sólo en Andalucía, también puedes conocer
muchos de los museos de Algarve y Alentejo a través de la web de la
Red Nacional de Museos portuguesa
(http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-
monumentos/rede-portuguesa/). 
 
O bien los puedes recorrer a través de Google Arts, que te acercará
no sólo al arte y a la cultura de la EurorregiónAAA, si no que te abrirá
las puertas a los museos de todo el mundo
(https://artsandculture.google.com/).

Podrás  contemplar las colinas y la
playa de Bolonia como telón de
fondo de su conjunto arqueológico,
el Museo de Bellas Artes de
Granada, el de Sevilla, de Córdoba,
los museos de Cádiz, Jaén, Almería,
el Conjunto arqueológico de
Medina Azahara, hasta un total de
15 museos, 6 conjuntos
arqueológicos y un conjunto
monumental te abren las puertas
estos días.

Coge papel y lápiz y ve apuntando los que vas a ir a ver
presencialmente muy pronto, mientras tanto cuídate, quédate

en casa.



Además de libros de ficción , de narrativa, poesía y teatro, y no ficción,
de las materias más diversas, arte, música, historia, ciencia y
tecnología, ocio, deportes, idiomas, etc.; tendrás acceso a audiolibros,
narrados por profesionales en formato audio, respetando la versión
íntegra de la obra escrita; así como a revistas generales y
especializadas de decoración, arquitectura, viajes, humor, informática,
etc.

Ya no tienes excusa para no leer en esta cuarentena, la Red de
Bibliotecas de Andalucía pone a tu disposición un sinfín de títulos
que podrás ver en cualquiera de tus dispositivos.

ANÍMATE A LEER ON LINE
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A través de ebiblio podrás
acceder a las principales
novedades editoriales en
formato digital: podrás
acceder a libros para todas la
edades, infantiles, juveniles o
para mayores.

VIVIR EN LA EUROAAA DESDE CASA



Puede hacer uso de eBiblio Andalucía cualquier persona que
disponga de la tarjeta de usuaria de la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía (RBPA). Si no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla
vía web de manera telemática mediante certificado digital. 
 
El servicio ha sido promovido por el Ministerio de Cultura y Deporte
con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía y es gestionado por ésta.

Te animamos a leer en esta cuarentena.
 Cuídate y quédate en casa

Fuente : 
 
Red de Bibliotecas de Andalucía - http://andalucia.ebiblio.es.
E biblio - http://andalucia.ebiblio.es/ayuda/E0345/es/introduccion.htm
Para solicitar la tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas de Andalucía:
https://ws096.juntadeandalucia.es/tarjetaUsuarioBibliotecas.
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VIVIR EN LA EUROAAA

CAMINO HISTÓRICO DE LA RUTA VICENTINA:
ETAPA DE VILA DO BISPO AL CABO DE SAN VICENTE
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Toma nota para cuando puedas salir de casa, te proponemos el
mejor de los paseos, la etapa que va desde Vila do Bispo al Cabo de
San Vicente.
 
Este tramo de 14 kilómetros, fascinante por sus sobrecogedores
acantilados y la belleza de sus paisajes puedes comenzarlo por
cualquiera de sus extremos, nosotros empezaremos en Vila do
Bispo, precioso pueblo portugués de casas encaladas y calles
sinuosas construidas en torno a la Iglesia del siglo XVI.

Atravesarás la Reserva Biogenética de Sagres, que reúne especies que
sólo encontrarás en este lugar. Sagres es uno de los mejores lugares de
la Península para observar aves marinas migratorias como la golondrina
de mar o el alcatraz, son más de 300 especies de aves las que se
pueden llegar a ver desde este enclave. 
 
Por otro lado, si hace buen tiempo y observas el mar, es muy posible
que te obsequie con la posibilidad de avistar manadas de delfines.

La Ruta Vicentina que discurre a lo largo de 400 kilómetros por la
costa suroeste portuguesa, la forman dos itinerarios principales y

ocho circulares. En esta, encontramos “el camino histórico” con 230
km, de Santiago de Cacém al cabo de San Vicente, formado por 12

etapas que pueden recorrerse andando o en bicicleta.



Si esperas a otoño, podrás disfrutar del Festival de Observación de
Aves que tiene lugar todos los años en esa época. 
 
El paseo finaliza en Cabo de San Vicente, el faro del cabo se ubica en
el lugar donde antaño se encontraba el monasterio al que acudían
los devotos del santo, que peregrinaban hasta aquí siendo la última
fase de su peregrinaje Vale Santo que recorrerás tú también.

Si te queda energía puedes continuar tu paseo hasta Sagres por la
Ruta de los Pescadores a lo largo de 7 kilómetros. 
 
Debes tener en cuenta que esta etapa que tiene poca dificultad,
pero atraviesa una zona ventosa.
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Apúntalo, cuando acabe la pandemia ve a la Ruta Vicentina, 
mientras tanto...

CUÍDATE, QUÉDATE EN CASA

Fuente:
Información - www.visitportugal.com
Información e imágenes - https://rotavicentina.com/ 
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Sem aulas presenciais à vista, os próprios professores já defendem o
adiamento dos exames do secundário e a suspensão das provas de
aferição.

Transmissão de conteúdos em canal aberto

VIVIR EN LA EUROAAA

Ensino já prepara o regresso da telescola para o 3.º período

A decisão ainda não foi oficializada, mas é cada vez mais claro que
as escolas se começam a preparar para enfrentarem o terceiro
período com os alunos em casa. O próprio primeiro-ministro já
admitiu o regresso da telescola - à boleia da transmis são de
conteúdos em canal aberto, via Televisão Digital Terrestre -
enquanto o Ministério da Educação enviou um guião para
operacionalização do ensino à dis tância para todos os
agrupamentos do país.

Segundo o Diário do Sul apurou junto de agrupamentos alentejanos,
está a decorrer um levantamento pormenorizado do número de
alunos sem computador e internet em casa, estando ainda a ser
contactados operadores de telecomunicações e empresas de
hardware. “O objetivo visa tentar explorar as melhores soluções
para que seja encontrada uma resposta rápida a esses alunos”.



O presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Escolas,
Manuel Pereira, justifica que não vale pena estar a construir cenários
sobre a hipótese dos estabelecimentos ainda irem a tempo de abrir
portas este ano letivo, quando quem está no terreno já percebeu
que “não há condições para se recomeçar a trabalhar nas escolas
nos próximos dois meses”.
 
A prioridade deverá passar por contrariar a perda de tempo que a
pandemia está a provocar às escolas, alertando que é preciso alterar
metodologias e encontrar soluções para quem não tem acesso ao
ensino online.

Os professores concordam que só será possível atenuar alguns
problemas usando televisões e plataformas digitais para consolidar
aprendizagens, embora admitam, à partida, que não é a mesma
coisa do que estarem em contexto de sala de aula.
 
De resto, o primeiro-ministro, António Costa, já revelou que o
Governo está a preparar o regresso da telescola para o terceiro
período, tendo garantido, em entrevista na SIC, que no dia 9 de abril
será anunciado se as escolas vão efetivamente ser fechadas no
terceiro período e qual será a solução do Governo para o
funcionamento das aulas.
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António Costa encara a solução
da telescola com bons olhos,
admitindo ser a saída que melhor
poderá responder aos alunos que
não dispõem de internet nem de
computadores em casa, o que os
levaria a ficarem excluídos do
ensino online à distância.
 



“Para todos os níveis educativos estamos a trabalhar numa solução
de rede de segurança, porque sabemos que muita gente não tem
acesso a conteúdos de aulas que têm estado a ser ministradas
online por computador”, disse António Costa na conversa com
Cristina Ferreira. O primeiro-ministro admitiu que a solução deverá
passar pela transmissão de conteúdos em canal aberto na Televisão
Digital Terrestre, estando acessível a todos os alunos.
 
Porém, será uma medida de complexa solução, porque há dezenas
de disciplinas e será difícil de organizar as grelhas. O primeiro-
ministro revelou já ter pedido à Direção Geral de Saúde que na
reunião de dia 7 de abril com o Governo, partidos e Presidente da
República, se pronuncie sobre a possível reabertura das escolas.

Fuente:
Adaptado de notícia do Diário do Sul, edição de 6/4/2020
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WEBINARIO ON LINE: AMAL,  Intercomunidad  Municipal de
Algarve, ha organizado un webinario el día 15 de abril sobre el
clima y el coronavirus, que lleva por título: “"Alterações Climáticas
e COVID-19". Participarán en el mismo, entre otros, profesores de
las universidades de Algarve y Lisboa, así como autoridades de
AMAL. Podrás asistir a través de la plataforma “GoToMeeting” el
miércoles 15 a partir de las tres de la tarde.

Agenda 
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Alterações Climáticas e COVID-19
 miércoles, 15 de abril 2020

AMAL, Intercomunidad Municipal de Algarve

Teatro en casa

Todos los días a partir 21:00 
Teatro Aberto

Teatro Aberto restransmitirá una representación diaria es la
iniciativa #teatroemcasa¸ con la que quiere acompañar a sus
espectadores en estos momentos de confinamiento.
 
A través de la página web, www.teatroaberto.com ,  todos los
días a partir de las 21 horas podrás seguir yendo al teatro... sin
moverte del salón de casa.



Nestas férias escolares a ODIANA lança um repto às crianças que,
por força das circunstâncias atuais, estão em casa. O passatempo
estende-se ao 1º e 2º ciclos e foca-se na temática: «Este ano a Páscoa
é em casa!» com trabalhos que vão desde desenhos, escrita ou
composição musical. Os trabalhos mais criativos vão ser premiados. 

Este ano a Páscoa é em casa! 

Fuente - https://amal.pt/comunicacao/noticias/noticias-da-
regiao/460-odiana-lanca-passatempo-escolar

Teatro Nacional D Maria II desde casa 

Sábados y domingos a las 21:00 
Teatro Nacional D María II 

El Teatro Nacional D María II presenta
todos los domingos y sábados a las
21h espectáculos on line de entre las
que se han desarrollado los últimos
años en ese teatro. Entre las
maravillosas obras previstas se podrá
disfruta de Electra; Ricardo III;
Antígona, entre otras.
https://www.tndm.pt/pt/calendario/d-
maria-ii-em-casa/
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